Filosofía de la acción
Un análisis histórico-sistemático de la acción
y la racionalidad práctica en los clásicos de la filosofía

Consulte nuestra página web: www.sintesis.com
En ella encontrará el catálogo completo y comentado

Filosofía de la acción
Un análisis histórico-sistemático de la acción
y la racionalidad práctica en los clásicos de la filosofía
Gustavo Leyva (editor)

EDITORIAL

SINTESIS

Reservados todos los derechos. Está prohibido, bajo las sanciones
penales y el resarcimiento civil previstos en las leyes, reproducir, registrar
o transmitir esta publicación, íntegra o parcialmente,
por cualquier sistema de recuperación y por cualquier medio,
sea mecánico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia
o por cualquier otro, sin la autorización previa por escrito
de Editorial Síntesis, S. A.
Derechos reservados © Gustavo Leyva Martínez (editor)
© EDITORIAL SÍNTESIS, S. A.
Vallehermoso, 34. 28015 Madrid
Teléfono 91 593 20 98
http://www.sintesis.com
ISBN: 978-84-975653-1-8
Depósito Legal: M. 13.866-2008
Impreso en España-Printed in Spain

1
Índice

Introducción ....................................................................................

11

Platón: una ética de la vida buena .................................................
Dorothea Frede

25

La acción en la tragedia. Pasión, deliberación y acción en Medea ....
Carmen Trueba Atienza

39

Prâxis como modo de ser del hombre. La concepción aristotélica
de la acción racional........................................................................
Alejandro G. Vigo

53

La razón práctica en la filosofía árabe-islámica medieval.
Creencias, acciones y racionalidad ..................................................
Luis Xavier López Farjeat

87

Narración, creencia y acción. San Agustín y la teología de la acción 115
Héctor Jesús Zagal Arrequín
Una aproximación a la teoría de la acción en la obra
de Tomás de Aquino ....................................................................... 151
Jörg Alejandro Tellkamp
Razón y virtud en la filosofía moral de Descartes............................. 177
Leticia Rocha Herrera
7

Filosofía de la acción

Pasiones y conflicto: la teoría hobbesiana de la acción ...................... 203
Teresa Santiago Oropeza
Spinoza. Acciones humanas, acciones de los ciudadanos ................... 233
Julieta Espinosa
Dos libertades. El análisis de la acción humana según Locke............ 263
Juan José García Norro
Naturalismo y racionalidad práctica en la teoría de la acción
de Hume.......................................................................................... 289
Gustavo Ortiz Millán
Immanuel Kant: la razón de la acción............................................. 315
Gustavo Leyva
Mal radical y progreso moral: ¿conceptos incompatibles en la teoría
kantiana de la acción? ..................................................................... 363
Dulce María Granja Castro
El concepto de la autoconciencia práctica de Fichte.......................... 393
Jürgen Stolzenberg
G. W. F. Hegel: la autonomía personal y la estructura de la voluntad 413
Michael Quante
Actividad objetiva. El concepto de acción de Marx en su controversia
con Hegel ......................................................................................... 437
Andreas Arndt
Sören Kierkegaard. La acción frente a la dialéctica de la existencia... 449
Luis Guerrero Martínez
Orientación para la acción en horizontes cambiantes....................... 471
Werner Stegmaier
8

Índice

El tema de la acción en los manuscritos de investigación de Husserl.... 489
Thomas Vongehr
La concepción de la acción en Ser y tiempo de Heidegger .................... 525
Carl Friedrich Gethmann
El Logos del mundo práctico ........................................................... 553
Bernhard Waldenfels
La acción en la filosofía de Ludwig Wittgenstein .............................. 569
Francisco Naishtat
La lógica de la acción en Dewey....................................................... 611
José Miguel Esteban Cloquell
Horizontes pragmáticos de la acción ................................................ 629
Ludwig Nagl
La filosofía de la acción de Donald Davidson .................................. 653
Carlos E. Caorsi
Epílogo. Filosofía de la acción y ética ............................................... 685
Otfried Höffe
Índice de nombres............................................................................ 703
Índice de materias ........................................................................... 709

9

